




ECSA 31EN
DE MECANICA

SOSTENIDO EN EL COLEGIO DE ARTES Y
CIENCIAS, UNIVERSIDAD DE SAN SIMON POR

LOS ALUMNOS DON PEDRO MONTES! ¡SOS

Y DON MANUEL CEA.
t «rk. -i *_»"4jLv vl« 4*?' s*- t

.
w.'

. i #n am? A** v.* '4*^^l

Bajo la instrucción de don manuel ayala,

DOCTOR EN MATEMATICAS Y CATEDRATICO DE LAS MISMAS EiC

DICHA UNIVERSIDAD,

DEDICADO
A! señor Ministro de la corte superior de justicia D. D. José

Matías León Director jeneral de estudios.

Mecánica es la ciencia que averigua las leyes del

equilibrio y movimiento de los cuerpos solidos y fluidos

Nota* Se darán ideas claras de e^tos términos:

Dinámica, Hidrodinámica, Estática
,
Hidrostática, Cuer-

po, cuerpo sólido, finido, pesado, pesantez, masa, vo-
lumen, densidad, velocidad, fuerza b potencia, fuerza
motriz 6 viva, muerta 6 de presión, sistema de cuer-

Pqs, sistema de fuerzas, equilibrio, fuerzas componen-
tes, fuerza derivada 6 resultante &>c.

COMPOSICION Y RESOLUCION DE FUERZAS.

Problemas.
I ° . Hallar la resultante de dos fuerzas que e&tan en



un mvmo plano,., f concurren en un punto,

2°. Hallar la -.rebúllante de tres, fuerzas que .están en

un mismo plano representadas por tres rectas, y que.

son indinadas entre sL

3 °
. Hallar la resultante de dos fuerzan paralelas que

están en un mismo piano, y tienen una minina di-

rección, y el punto por donde pasa.

4 °
. Descomponer una fuerza en otras dos, que pro-

duzcan el mismo efecto que ella.

MOMENTOS DE LAS POTENCIAS.

Problemas.

!, ° Determinar por medio de los momentos la re-

suííaote de muchas fuerzas paralelas colocadas
#
en un

mismo plano y que obran en un mismo sentido, igual-

m^nte que el punto por donde pasa,

2. ° Hallar la resultante de quatro fuerzas parale-

las, que están en di-tintos planos y obran en una mis-

ma dirección, igualmente que el punto por donde ¡pasa.

CENTRO DE GRAVEDAD,

Problemas.

19 Hallar el centro de gravedad^ de un sistema

de pesos que cuelgan de una varilla inftscsibie y sin

masa, ,

2. ° Hallar el centro de gravedad de un cae rpo de

figura cualquiera.

3. ° Hallar el centro de gravedad déla linea recta,

v perímetros rectilínea de las figuras, tales come ios

del triangulo, cuadrilátero, polígono regular, o irre »u lar.

4. ° Hallar el centro de gravedad délas figuras pia-

bas, como el triangulo, cuadrilátero, paralelógrauio, <?uak*



m
cfuier polígono, círculo &c.

MAQUINAS SIMPLES Y COMPUESTAS.

Problemas.

!.° Determinar las condiciones del equilibrio en

las maquinas himples, como son la maquina funicular,

la palanca, la polea, el torno ó cabréslanie, y el piano

inclinado.

2. ° Hallar las condiciones del equilibrio en las ma-

quinas compuertas, tales como ia balanza, la romana,

e! cric ó galo, la rosca, las íroculas, ías ruedas denta-

das, y la cuña.

3. ° Hacer una maquina para que por medio de ella

un niiuo qne levanta solamente una libra de plomo, le-

vante ciea quintales del mi?mo meta!.

4. ° Dado el peso de una muela de molino, deter-

minar la fuerza que necesita hacer el agua ó el vien-

to para moverla.

5. ° Dado el peso de una muela de molino, su ve-

locidad y diámetro, y la cantidad de grano que mue-

le en un tiempo determinado, encontrar quanto molerá

en el mismo tiempo otra muela cuyo peso, velocidad

y diámetro sean conocidos.

PRINCIPIOS JENERALES DEL MOVIMIENTO.

Se darán nociones esactas de los términos, espacio,

lugar, reposo, movimiento, movimiento uniforme, acele*

rado, retardado, rectilíneo, curvilíneo, simple, compues-
to, fuerza de inercia.

MOVIMIENTO UNIFORME,

Problema.

Determinar la relación de las velocidades, espacia



1 , w
y tiempos de dos cuerpos que se mueven con moví*
miento o ni forme,

MOVIMIENTO UNIFORMEMENTE ACELERADO
O RETARDADO.

Problemas.
1. ° Hallar en que razón están los espacios' recorri-

dos por un cuerpo que se mueve con movimiento uni-
formemente acelerado ó retardado.

2. ° Hallar la velocidad que adquiere un grave des-
pués de haber descendido quatro segundos.

3. ° Determinar eí espacio que anda un grave en
8 segundos.

4. ° Determinar la altura de donde hade caer un
grave de 4 arrobas para que produzca un efecto equi-
valente á 400 arrobas.

MOVIMIENTO DE LOS GRAVES POR PLANOS

INCLINADOS.

Problemas.
1. ° //aliar en que razón están los espacios que an*

dan en un mismo tiempo dos bolas que se mueven, la

una por el piano inclinado y la otra por su altura.

2. ° Hallar los tiempos que tardan las mismas es*

feras en recorrer la una el plano inclinado y la otra
su altura,

3. ° Determinar las velocidades con que las esferas

llegarán á ia horizontal ó base del pleno inclinado*

MOVIMIENTO REFLEJO Y REFRACTO.

Se espiicárab y demostrarán las leyes del movU



miento reflejo de los cuerp >s perfectamente eli^ticoc, y
se vera la relación qae hay entre fá vfelliHdad y áa«

gulo de iiiciJencia y la Velpcidád y angula d¿ refle#d#

También se demostrarán las dos leyes del movuiut.iUi

reí rae o •

CHOQUE DE LOS CUEÜPOS.

Se explicarán y demostrarán las leyes del choque

de los cuerpos
,
ya sean perfectamente -elástico*, ya ^eatii

peífecta «nenie duro*; ora el cuerpo chocado esté en quie-

tud, ora en movimiento cosphame, ó contrario a la di-

rección del cuerpo chocante.

Problema.

Dada* las ma^as y velocidades de dos cuerpos du-

ros antes del choque, determinar la velocidad -común

después del '-choque»

MOVIMIENTO EN LINEA CURVA.

Problema,
determinar en las fuerzas centrales el valor -de la fuer»

2a "Ce-nüipeta.

MOVIMIENTO DE LOS PENDULOS.

Problema. Dada la lonjítud de un péndulo y el numero
de opilaciones que h^ce en cierto tiempo, determmar la

lonjítud de ot o péndulo para -que 'en el inismo tiempo ha-

ga otro numero dado de oscilaciones.

Problema. Explicar el uso del péndulo en los relojes, v. g.

en eí relox del colejio de ciencias y determinar el nu-

mero de dientes que deben tener las ruedas, y piñones en

q u e e i ) g a rga n t a n

,

MOVIMIENTO DE LOS PROYECTILES, O BALISTICA.

^Pf'ob lernas.

I. ° Determinar la linea que recorrerá nna bala arrd-

<9



f6)
-jada ú oblicua, ú horizontalmente.

2 ° Dado el anéalo de elevación de una ba!a arroja-«a de uu cañón, determinar su altura.
3. Dado e! ángulo de elevación "de una bala, hallarla amplitud ó obstancia donde caerá.

HYDRODINAMIGA.

HYDROSTATICA.

EQUILIBRIO DE LOS FLUIDOS INCOMPRESIBLES.

Problema, Averiguar la presión ó fuerza que el a<ma deun estanque hace contra uua compuerta rectangular de
lonjitud y latitud conocidas.

EQUILIBRIO DE LOS FLUIDOS DE DIVERSAS
densidades especificas.

Problema. Hallar la gravedad especifica de dos licores, ta-
les como el agua y el aceyte, ó el agua y el vino.

EQUILIBRIO DEL AYRE.

Problema. Desaguar una mina cuya profundidad es de 37
pies castellanos.

EQUILIBRIO DE LOS SOLIDOS SUMERJIDOS
EN LOS FLUIDOS.

Problema. Determinar la carga que debe llevar una nave
sin sumerjirse.

Problema. Hallar la gravedad especifica de dos solidos,
tales como una pulgada cubica de oro y otra de plata.
Problema. Conocer hydrostaticainente si un metal esté
mezclado.



(?)

HYDRAULICA.
VELOCIDAD DE LAS AGUAS QUE SALEN

DE LOS DEPOSITOS.

Prohkma. H*Wr la velocidad Je un licor que sale de un

debito por «na abertura lateral ú horizontal.

DISTRIBUCION DE LAS AGUAS.

Probbma. De toda el agua que entra al deposito de la

¡«quina de Meioc se ha» de surür tres fuentes, a saber,

la de la ¡daza del Regocijo, la del convento «le la Me-

ced, y la' del coleiio de Ciencia se p.de
.

costruccou

de d aberturas, de modo que á -la -1 .
<° f. ente vaya cin-

co veces mas ag a que la que va al celejio de Cencas,

y a l convento de la Merced tres veces mus agua que la

que surte al mismo eolejio.

ALGUNAS MAQUINAS.

Re espigarán el uso y las partes del Hydrómetro,

B ró netro, Termónjetro, Bombas atractivas y compremos,

Tubo recurvo de Pitot &c.

El día de octubre de 1827 á las 10 de la mañana.

NOTA. Después de haberse concluido el curso de

Matemáticas, y comenzadose de nuevo otro, pareció con-

fuiente á los SS. Rector, Director jeneral jfe Prefecto se

enseñase (sin perjuicio del la Mecánica a dichos

dtt¿ juvenes, como lo hemos verificado.

Cuzco; Imprenta dd Gobierno.







.y

i
¡

!






